Ayudame a ayudarte: ¿Que
puedo hacer para servirte
mejor?
Por John Fotheringham
Artículo original: Help Me Help You: What Can I Do to Serve You Better?

¡Que tal amigas y amigos de Language
Mastery! Tengo una pregunta rápida, pero
extremadamente importante, para todos
ustedes: ¿Como puedo ser más útil para
ustedes?

Empecé el blog de Language Mastery en
abril de 2009 con tres metas principales:

Refutar mitos dañinos y muy ubicuos sobre la adquisición de idiomas.
Especialmente la trinidad destructora de la motivación:

1. "Estoy muy viejo para aprender un idioma extranjero"
2. "No tengo tiempo para aprender"
3. "Simplemente no soy bueno con los idiomas, ¿así que para que
molestarse?

Para compartir consejos que te ayuden a ahorrarte tiempo y estrés, los
cuales he aprendido tanto como aprendiz de idiomas como profesor.
He estado aprendiendo y enseñando idiomas esporádicamente por más de
una década, y en ese tiempo, he observado algunos patrones clave que
separan a los muchos que fallan de los pocos que tienen éxito.

¿El patrón número uno? La actitud lo supera todo. Si tu tienes el suficiente
ánimo de aprender el idioma y realmente crees que puedes lograrlo:

• Encontrarás el tiempo sin importar lo ocupada u ocupado que estés.
• Encontrarás input en tu idioma objetivo sin importar donde vivas.
• Practicarás el hablar con hablantes nativos sin importar lo estúpido
que te sientas.

Para ayudar a los aprendices adultos a seleccionar materiales súper
buenos, relevantes a sus metas, intereses, y estilos de aprendizaje.
Aunque los métodos importan, escoger los materiales correctos es todavía
más importante. Puede que tu sigas las últimas y más grandes
metodologías basadas en investigaciones probadas, pero si tus materiales
son tan aburridos y tan poco relacionados con tu vida que nunca abres el
libro o cargas la aplicación, todo habrá sido en vano.

"Lo que estudias es mucho más importante que como estudies. Los
estudiantes están subordinados a los materiales de forma similar a como
los cocineros novatos están subordinados a las recetas.

Si seleccionas los materiales equivocados, el libro de texto equivocado, el
grupo de palabras equivocado, no importa que tanto (o que tan bien)
estudies. No importa que tan bueno sea tu profesor. Uno debe encontrar
el material de más alta frecuencia. Los materiales superan los métodos. "

~ Tim Ferris, El Chef de las 4 Horas

Hasta ahora he escrito muchos artículos sobre estos temas (mira la
categoría Start Here para ver mis publicaciones favoritas), además de
meterle todo mi ser a la guía Master Japanese, la cual tiene 539 palabras

hasta cuando publiqué este artículo originalmente, y sigue evolucionando.

Pero sé que aún hay muchas preguntas que tengo que responder, agujeros
que no he rellenado aún, materiales que no he reseñado todavía, métodos
que no he discutido, y probablemente algunos emails de ustedes que se me
han perdido (hago lo que puedo para responder cada email que recibo, por
cierto, pero el filtro de spam exagerado de Gmail hace que a veces nunca
reciba correos de gente que no están en mis contactos).

Así que he aquí lo que necesito de ti. Necesito que por favor compartas
conmigo:

• Temas específicos que te gustaría que tocara, o que discutiera más a
fondo (aprendizaje de idiomas, idiomas específicos, lingüística, viajar,
cultura, etc.)

• Métodos para aprender idiomas que te gustaría que yo cubra con
mayor detalle, o que pruebe yo mismo (¡me siento feliz de ser un
conejillo de indias en el nombre de la ciencia, siempre!)

• Materiales para aprender idiomas como herramientas, libros, sitios
web, apps, etc. que te gustaría que yo reseñe.

• Políglotas, blogueros, autores, investigadores, profesores, etc. que te
gustaría que entrevistara.

• Cualquier cosa que te gustaría ver más o menos en el blog

Puedes compartir tus pensamientos en la sección de comentarios del
artículo original aquí. O si no te sientes cómoda o cómodo dejando un
comentario público, siéntete libre de mandarme un email en su lugar… ¡solo
esperemos que los dioses de Google permitan que me llegue el mensaje!

¡Sigamos hacia adelante!,

John

Vuélvete miembro de Language Mastery
Recibe 12 guías gratis en PDF, incluyendo mi Guía de Inicio
Rápido, mis guías de 1-página para japonés, chino, francés,
alemán, portugués, ruso y más. Nada de spam. Nada de
pendejadas. Solo cosillas útiles para aprender idiomas.
Para hacerte miembro puedes suscribirte por email aquí.

Artículo traducido al español por Santiago Madrigal
Hola querida o querido lector, aquí Santiago. Ojalá hayas disfrutado de este
artículo originalmente escrito por John y espero te sea muy útil en tu
aprendizaje de idiomas :D

Dime una cosa, ¿te gustaría llegar a dominar el inglés por tu propia cuenta,
sin tener que meterte en clases de inglés, sin tener que estudiar reglas
gramaticales, y usando libros, videos, música, videojuegos y otros materiales
en inglés que de verdad verdad te gusten? Entonces te invito a que le des
una mirada a mi sitio web: Inglesk.com

